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Grupo Sifu, ganador de los I Premios Alumni de
UIC Barcelona
— Mariano Puig, Montserrat Trapé y Fundació Bancaria ‘La Caixa’ recibieron un
reconocimiento por su labor y trayectoria profesional
— El acto contó también con una mesa redonda sobre transformación digital con
ponentes de empresas como Cellnex, Volkswagen, Cuatrecasas y Doctoralia.
Barcelona, 24 de noviembre de 2017.- El Aula Magna de la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) acogió ayer la primera edición de los
Premios Alumni, en el marco del Encuentro anual Alumni. El Premio recayó en el
alumni Cristian Rovira, ADE ‘2000, por su proyecto Grupo Sifu.
Los Premios Alumni son un reconocimiento institucional a algún antiguo alumno de la
universidad que ha liderado y ejecutado un proyecto transformador. Se entiende
como proyecto transformador cualquier iniciativa que demuestre que gracias a su
implementación se consigue una mejora en el entorno.
El proyecto ganador de esta primera edición, ha sido Grupo Sifu, del alumni de ADE,
Cristian Rovira. Sifu es un proyecto especializado en empleo líder en la prestación
de Facility Services socialmente responsables. Promueve la integración laboral de
las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, ayudando así la
integración laboral de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social,
valor que fundamenta y guía las actuaciones de Grupo SIFU. Su misión es trabajar
por y para estas personas, y generar empleo para este colectivo social.
En el acto se reconoció también la trayectoria profesional y la labor de otras dos
profesionales y una institución. El reconocimiento fue para Montserrat Trapé, abogada y
responsable KPMG Cataluña. Trapé es antigua alumna de UIC Barcelona y ha sido
elegida por la revista “The Economist” como la mejor abogada española de 2017.
También se reconoció a Mariano Puig, presidente del holding Exea Empresarial, y quien
ha llevado las riendas de Puig que comprende firmas de moda y perfumería como
Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gautier o Nina Ricci. Por último, se
reconoció a la Fundació Bancaria ‘La Caixa’ por su tarea de desarrollo de programas
sociales, de fomento de la investigación y el conocimiento, culturales y educativos, con
una vocación transformadora.
Durante el encuentro anual tuvo lugar la mesa redonda “Transformación digital. What’s
next? El blockchain, la inteligencia artificial y la internet de las cosas en la estrategia de
las empresas”, que fue moderada por Josep Salvatella, fundador y CEO de Roca
Salvatella. La mesa contó con la participación de Raúl González, responsable de
Marketing Estratégico de Cellnex; Kiko Morer, CRM Senior Manager de
Volkswagen Group España Distribución; Pascual Boil, director de Aplicaciones e
Innovación de Cuatrecasas, y Frederic Llordachs, cofundador de Doctoralia.
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